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BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente acoge favorablemente el Reglamento que se somete a examen y se felicita 
expresamente por su objetivo de armonizar la protección de datos en la Unión Europea. 

El presente dictamen tiene el siguiente objetivo: Es evidente que no se puede reglamentar toda 
la protección de datos de los trabajadores europeos en un solo artículo. Se trata más bien de 
establecer determinados elementos esenciales. Teniendo en cuenta la realización de un 
verdadero mercado europeo en el ámbito del empleo, puede contemplarse la posibilidad de 
reglamentar la protección de datos de los trabajadores a escala europea en una segunda fase. 
Sería posible hacerlo sobre la base del artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

Si bien una gran parte del tratamiento de datos en la Unión afecta a las relaciones laborales, la 
protección de datos de los trabajadores ocupa solo un lugar modesto en el Reglamento que se 
examina. Por otra parte, el nivel de abstracción del Reglamento hace a veces difícil interpretar 
las normas en el ámbito laboral.

La ponente considera que la mejor forma de tener en cuenta el desafío que representa la 
protección de datos de los trabajadores en el marco del Reglamento es centrar el dictamen en 
el artículo 82. Este artículo ofrece la posibilidad de ampliar el contenido y reunir los 
diferentes artículos pertinentes del Reglamento en el ámbito de la protección de datos de los 
trabajadores.

Considerando 82, apartado 1, y considerando 124

En la fase actual, y especialmente en lo que se refiere a la protección de datos de los 
trabajadores, el Reglamento que se examina solo puede ofrecer una protección mínima. Debe 
ser posible que cada Estado miembro pueda fijar normas más ventajosas para los trabajadores. 
Por otra parte, también debe ser posible establecer dichas normas en convenios colectivos. La 
formulación «dentro de los límites del presente Reglamento» debe rechazarse por varios 
motivos. En primer lugar, porque contradice la excepción sectorial general a que se refiere el 
artículo 82 y podría llevar a una situación extremadamente confusa en combinación con los 
actos delegados propuestos por la Comisión en el artículo 82. En segundo lugar porque, en el 
peor de los casos, podría significar que los Estados miembros no podrían adoptar normas con 
un alcance mayor. Cabe señalar, por último, que esta formulación parece haberse elegido de 
forma arbitraria, dado que en otras cláusulas de apertura —por ejemplo, en el ámbito de los 
medios de comunicación— no existe tal limitación.

Artículo 82, apartado 1 bis 

Teniendo en cuenta que hasta ahora la Comisión no ha formulado ninguna propuesta sobre la 
protección de datos de los trabajadores y que el contenido de la protección de datos de los 
trabajadores en el Reglamento tiene un carácter menor, es necesario establecer una serie de 
normas mínimas europeas sobre el nivel de protección. Los textos de las cuatro letras que se 
proponen no deben considerarse una lista exhaustiva, sino más bien elementos esenciales de 
una legislación europea exhaustiva en el ámbito de la protección de datos.
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Artículo 82, apartado 1 ter

El delegado de protección de datos desempeña un papel extremadamente importante. Por 
consiguiente, debe quedar perfectamente claro que asume sus funciones sin tener que 
someterse a la presión o a influencias exteriores, actuando en interés de los trabajadores. Es 
por tanto oportuno contemplar una protección específica contra el despido, así como una 
prohibición de discriminación.

Artículo 82, apartado 1 quater, y considerando 124 bis (nuevo)

La propuesta de la Comisión no precisa suficientemente los requisitos en materia de 
transferencia de datos en el seno de un mismo grupo en la Unión Europea. Por tanto, conviene 
dar una respuesta a esta cuestión respetando los intereses de los trabajadores.

Artículo 82, apartado 1 quinquies, y considerando 34

No es pertinente excluir completamente el consentimiento como base del tratamiento en el 
marco de una relación laboral. La ponente propone por tanto que, incluso en situaciones de 
desequilibrio, sea posible el consentimiento cuando este tenga consecuencias jurídicas o 
económicas ventajosas para el trabajador.

Artículo 82, apartado 3

La ponente considera que los actos delegados únicamente deberían aplicarse cuando deba 
adaptarse el Reglamento de forma rápida y flexible, en sus aspectos no sustanciales, a las 
innovaciones técnicas y de seguridad. Hasta ahora, la formulación de la Comisión era 
excesivamente amplia en este punto. Por otra parte, de forma paralela al apartado 1, el nuevo 
apartado 1 quater debería poder precisarse también mediante actos delegados.

Artículo 82, apartado 3 bis 

Esta cláusula de revisión hace posible una nueva evaluación de la propuesta.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia 
y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) El consentimiento no debe constituir (34) El consentimiento no debe constituir 



PA\918358ES.doc 5/11 PE498.045v01-00

ES

un fundamento jurídico válido para el 
tratamiento de datos de carácter personal 
cuando exista un desequilibro claro entre el 
interesado y el responsable del tratamiento. 
Así sucede especialmente cuando el 
primero se encuentra en una situación de 
dependencia respecto del segundo, por 
ejemplo, cuando los datos personales de los 
trabajadores son tratados por el empresario 
en el contexto laboral. Cuando el 
responsable del tratamiento sea una 
autoridad pública, solo habría desequilibrio 
en las operaciones específicas de 
tratamiento de datos en las que la autoridad 
pública puede imponer una obligación en 
virtud de sus poderes públicos 
correspondientes, sin que pueda 
considerarse el consentimiento libremente 
dado, teniendo en cuenta el interés del 
interesado.

un fundamento jurídico válido para el 
tratamiento de datos de carácter personal
cuando exista un desequilibro claro entre el 
interesado y el responsable del tratamiento. 
Así sucede especialmente cuando el 
primero se encuentra en una situación de 
dependencia respecto del segundo, por 
ejemplo, cuando los datos personales de los 
trabajadores son tratados por el empresario 
en el contexto laboral. En este contexto, el 
tratamiento de datos representa una 
excepción cuando sus consecuencias 
jurídicas o económicas puedan ser 
ventajosas para el trabajador. Cuando el 
responsable del tratamiento sea una 
autoridad pública, solo habría desequilibrio 
en las operaciones específicas de 
tratamiento de datos en las que la autoridad 
pública puede imponer una obligación en 
virtud de sus poderes públicos 
correspondientes, sin que pueda 
considerarse el consentimiento libremente 
dado, teniendo en cuenta el interés del 
interesado.

Or. de

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 124

Texto de la Comisión Enmienda

(124) Los principios generales sobre la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
también deben ser aplicables al ámbito 
laboral. Por lo tanto, con el fin de regular 
el tratamiento de los datos personales de 
los trabajadores, los Estados miembros, 
dentro de los límites del presente 
Reglamento, deben estar facultados para 
adoptar por ley normas específicas para el 
tratamiento de datos personales en el 
ámbito laboral.

(124) Los principios generales sobre la 
protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales 
también deben ser aplicables al ámbito 
laboral. Los Estados miembros deben 
poder regular el tratamiento de los datos 
personales de los trabajadores en el ámbito 
laboral, velando por que se respeten las 
normas establecidas en el presente 
Reglamento. En la medida en que exista, 
en el Estado miembro respectivo, un 
fundamento jurídico que permita 
reglamentar las cuestiones relativas a las 
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relaciones laborales mediante un 
convenio entre los representantes de los 
trabajadores y la dirección de la empresa 
o de la empresa que ejerza el control de 
un determinado grupo (convenio 
colectivo), o en virtud de la Directiva 
2009/38/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la 
constitución de un comité de empresa 
europeo o de un procedimiento de 
información y consulta a los trabajadores 
en las empresas y grupos de empresas de 
dimensión comunitaria1, el tratamiento de 
los datos personales de los trabajadores 
debe poder reglamentarse también 
mediante dicho convenio.
________________
1 DO L 122 de 16.5.2009, p. 28.

Or. de

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 124 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(124 bis) Con el fin de proteger los 
intereses de la empresa vinculados 
directamente con la relación laboral, es 
oportuno autorizar el tratamiento de datos 
de los trabajadores en el seno de un grupo 
de empresas. Las disposiciones del 
presente Reglamento contemplan la 
práctica corriente de tratamiento de datos 
de los trabajadores en el seno de los 
grupos de empresas.

Or. de

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Dentro de los límites del presente 
Reglamento, los Estados miembros podrán 
adoptar por ley normas específicas que 
rijan el tratamiento de datos personales de 
los trabajadores en el ámbito laboral, en 
particular para la contratación de personal, 
la ejecución del contrato laboral, incluido 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la ley o por el convenio 
colectivo, la gestión, planificación y 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

1. En consonancia con las disposiciones 
del presente Reglamento, los Estados 
miembros podrán adoptar por ley normas 
específicas que rijan el tratamiento de 
datos personales de los trabajadores en el 
ámbito laboral, en particular para la 
contratación de personal, la ejecución del 
contrato laboral, incluido el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas por la ley y
por el convenio colectivo, el acuerdo 
colectivo, la gestión, la planificación y la 
organización del trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, así como a los fines 
del ejercicio y disfrute, individuales o 
colectivos, de los derechos y prestaciones 
relacionados con el empleo y a efectos del 
cese de la relación laboral.

Deberá respetarse el nivel mínimo de 
protección del presente Reglamento, 
especialmente cuando se adopten normas 
mediante un convenio entre los 
representantes de los trabajadores y la 
dirección de la empresa o de la empresa 
que ejerza el control de un grupo 
empresarial.
Esta disposición no afectará al derecho de 
los Estados miembros a establecer normas 
de protección más favorables a los 
trabajadores en el tratamiento de los datos 
personales en el ámbito laboral.

Or. de

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de las demás 
disposiciones del presente Reglamento, las 
disposiciones adoptadas por los Estados 
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miembros a que se refiere el apartado 1 
incluirán al menos las normas mínimas 
siguientes:
a) Estará prohibido el tratamiento de 
datos de los trabajadores sin conocimiento 
de los mismos. No obstante lo dispuesto 
en la primera frase, y estableciendo plazos 
apropiados para la supresión de los datos, 
los Estados miembros podrán contemplar 
mediante procedimiento legislativo la 
autorización del tratamiento de datos en 
aquellos casos en que existan indicios que 
deban documentarse y justifiquen la 
sospecha de que el trabajador ha 
cometido un delito, la recogida de datos 
sea necesaria para detectar el delito y la 
naturaleza y el alcance de la recogida no 
sean desproporcionadas con respecto a su 
finalidad. Se protegerán en todo momento 
la vida privada y la intimidad del 
trabajador.
b) No se autorizará la vigilancia óptica y 
acústica abierta, por medios electrónicos, 
de partes de la empresa no accesibles al 
público y que sirvan principalmente a la 
organización de la vida privada del 
trabajador, como los sanitarios, los 
vestuarios, las salas de descanso y los 
dormitorios. No se autorizará en ningún 
caso la vigilancia oculta.
c) Cuando las empresas recojan o traten 
datos personales en relación con 
exámenes médicos o pruebas de aptitud, 
deberán explicar previamente al 
candidato o al trabajador para qué fines 
se usarán los datos y les comunicarán y 
aclararán después dichos datos junto con 
los resultados correspondientes. Quedará 
prohibida por principio la recogida de 
datos con fines de pruebas y análisis 
genéticos.
d) Podrá regularse mediante acuerdo 
colectivo si está autorizada, y en qué 
medida, la utilización del teléfono, el 
correo electrónico, Internet y otros 
servicios de telecomunicaciones también 
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con fines privados. Cuando no exista 
ninguna posibilidad de regular esta 
cuestión mediante convenio colectivo, el 
empresario establecerá un acuerdo 
directo con el trabajador. Cuando esté 
autorizado el uso privado de los servicios 
mencionados, el tratamiento 
correspondiente a dicho tráfico solo 
estará autorizado para garantizar la 
seguridad de los datos, asegurar el 
correcto funcionamiento de las redes y los 
servicios de telecomunicaciones y con 
fines de facturación. No obstante lo 
dispuesto en la tercera frase, y 
estableciendo plazos apropiados para la 
supresión de los datos, los Estados 
miembros podrán contemplar mediante 
procedimiento legislativo la autorización 
del tratamiento de datos en aquellos casos 
en que existan indicios que deban 
documentarse y justifiquen la sospecha de 
que el trabajador ha cometido un delito, 
la recogida de datos sea necesaria para 
detectar el delito y la naturaleza y el 
alcance de la recogida no sean 
desproporcionadas con respecto a su 
finalidad. Se protegerán en todo momento 
la vida privada y la intimidad del 
trabajador.

Or. de

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. De forma complementaria con las 
disposiciones del capítulo IV, sección 4, el 
delegado de protección de datos disfrutará 
de una protección específica contra el 
despido y de la prohibición de 
discriminación.

Or. de
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Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Estará autorizada la 
transferencia de datos personales de los 
trabajadores entre empresas 
jurídicamente diferenciadas en el seno de 
un mismo grupo empresarial en la medida 
en que sirva a los intereses de la empresa 
y a la ejecución de aquellos 
procedimientos administrativos que 
respondan a una finalidad precisa, y 
siempre y cuando no se opongan a los 
intereses que deban protegerse de la 
persona afectada. Si la transferencia de 
datos de trabajadores se realiza hacía un 
tercer país o una organización 
internacional, se aplicará el capítulo V.

Or. de

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. No se aplicará el artículo 7, 
apartado 4, cuando el tratamiento de 
datos tenga consecuencias jurídicas o 
económicas ventajosas para el trabajador.

Or. de

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos de las garantías del
tratamiento de datos personales para los 
fines mencionados en el apartado 1.

3. La Comisión solo estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 86, a fin de especificar los 
criterios y requisitos para garantizar las 
normas técnicas y de seguridad más 
recientes sobre el tratamiento de datos 
personales para los fines a que se refieren 
el apartado 1 y el apartado 1 quater.

Or. de

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A propuesta de la Comisión, el 
Parlamento Europeo y el Consejo 
revisarán el presente artículo a más 
tardar dos años después de la fecha 
mencionada en el artículo 91, apartado 2, 
y decidirán sobre esta propuesta de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 294 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. de


